Railgrup Tech·Days©
15 y 16 de octubre de 2013

Introducción y objetivos
Enmarcadas en la necesidad de ampliar la gama de conocimiento, capacidades y
tecnologías de la cadena de valor de la industria ferroviaria, Railgrup organiza unas
jornadas técnicas junto con Henkel, en las que se pasará revista a las principales
tecnologías y soluciones en adhesión, sellado y tratamiento de superficies aplicables al
sector rail.
El objetivo de estas jornadas es compartir un espacio de debate y networking para los
asistentes así como una visita a las instalaciones para conocer de primera mano las
capacidades disponibles.
Aunque se trate de unas jornadas de interés general, van dirigidas principalmente a
operadoras, mercados de primeros equipos y mantenimiento, así como fabricantes y
empresas de interiorismo.

Programa
Martes 15 de octubre
Tecnologías Henkel aplicables al sector ferroviario (MRO)
9:30

Bienvenida y comienzo del curso.

9:35

Railgrup. Actividades recientes. Programa 2013. (Dr. Ignasi Gómez-Belinchón).

10:00 Presentación de Henkel. Colaboraciones con entidades de investigación y/o
docentes.
10:30 Soluciones Adhesivas Henkel para uniones en:
Unidades Móviles- Componentes mecánicos.
Unidades Móviles- Interior & Exterior.
Unidades Móviles- Vagón de carga.
Infraestructuras.
11:30 Coffee Break.

Tornillos del sistema de acoplamiento
fijados con Loctite® 270

12:00 Soluciones Henkel para Limpieza y Tratamiento de Superficies y su aplicabilidad
al sector.
Ejemplos de aplicación.
13:00 Almuerzo.
14:00 Visita a planta (opcional).

www.railgrup.net

Programa
Miércoles 16 de octubre
Tecnologías Henkel aplicables al sector ferroviario (OEM)
9:30

Bienvenida y comienzo del curso.

9:35

Railgrup. Actividades recientes. Programa 2013. (Dr. Ignasi Gómez-Belinchón).

10:00 Presentación de Henkel. Colaboraciones con entidades de investigación y/o
docentes.
10:30 Soluciones Adhesivas Henkel para uniones en:
Material rodante: interior & exterior.
11:30 Coffee Break.
12:00 Soluciones Adhesivas Henkel para uniones en:
Material rodante: componentes mecánicos e infraestructuras.
13:00 Almuerzo.
14:00 Visita a planta (opcional).

Lugar
Instalaciones Henkel
Vial Nord, 2, 08170 Montornès del Vallès (Barcelona)

Inscripciones
Precio 100€ + IVA
Socios de Railgrup inscripción gratuita
Más información e inscripciones: 93 415 98 65 / info@railgrup.net
(Número de plazas limitado)
Disponibilidad de servicio de traslado desde las oficinas de Railgrup

Colaboración

www.railgrup.net

